AL FRENTE

Biosfera Río Plátano

Celebran Día de la Biodiversidad
Por primera vez en Centroamérica, un evento de tal trascendencia se celebra en
Honduras, en la zona de la reserva
Brus Laguna. Para los niños de las comunidades que
forman parte de la Biosfera del Río Plátano cargar un
cocodrilo al hombro se constituye en un acto normal,
casi de la vida cotidiana. Aquí, a estos reptiles no se
les conoce a través de la televisión: son parte de la
vida real.
Tampoco se les teme ni se les encuentra poco
atractivos, al contrario, con el debido cuidado, los
niños hasta los cargan al hombro, palpan su áspera
piel y aprenden de los expertos a distinguir su sexo,
cosa que a simple vista sería imposible determinar si
se está al frente de un macho o de una hembra.

riqueza. La diversidad natural y cultural
existente en la Biosfera del Río Plátano es de
enorme importancia para el mundo.

La gira de campo de observación de reptiles, entre otras más, fue parte de las
actividades del Día de Acción realizadas para celebrar, por primera vez en Honduras y en
Centroamérica el Día Internacional de la Biodiversidad, en la zona de la Reserva del
Hombre y Biosfera del Río Plátano, patrocinado por la Cooperación Alemana y la Revista
Geo.
Esta celebración, se ha reservado para el 22 de mayo. En Brus Laguna se concentraron
las actividades los días 19 y 20, donde todo era algarabía, la comunidad entera se volcó
para recibir a unos 200 visitantes, entre cooperantes, científicos, autoridades y
periodistas, que estuvieron en las giras de campo constatando el por qué esta zona de
enorme riqueza natural y cultural y de impresionante belleza, donde todavía pueden
encontrarse especies en peligro de extinción o reducidos en cualquier otra parte de
Centroamérica, fue escogida para conmemorar esta trascendental fecha, que coloca a
Honduras a la vista del mundo.
SE HABLÓ MISQUITO
El único y pequeño autobús existente en Brus Laguna recibió a las delegaciones con
música misquita y cartulinas hechas por escolares que daban la bienvenida y exhibían
dibujos de especies de la zona. También había agua de coco con hielo.
Los pocos hoteles se llenaron, así que el comité organizador dispuso de tiendas de
campaña, donde se alojó a una buena parte de los visitantes. En los actos inaugurales se
habló misquito, el grupo étnico predominante en la zona de la reserva, declarada
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1982.
Los estudiantes del instituto Renacimiento entonaron el Himno Nacional, en esa lengua.
LA CIENCIA DIJO PRESENTE

Fue toda una actividad de investigación científica. En
esta alejada comunidad, a la que se llega únicamente
vía aérea y acuática, los grupos de investigación que
realizaron giras para estudiar el bosque, insectos,
mariposas, aves, reptiles, peces, se dirigieron a
diferentes puntos en lanchas de motor y a pie.
En los equipos también iban escolares y adolescentes,
debidamente entrenados para las tareas de
investigación. Un día después, los resultados fueron
presentados a los visitantes.
El grupo encargado de estudiar los reptiles fue de los
primeros en lanzarse al campo y la tarea fue exitosa,
logrando observar 33 cocodrilos, cuatro caimanes, dos
garrobos, dos tortugas, tres especies de ranas y un
pichete.

Pájaro. Este bujaja fue observado por los
investigadores.

Algunos fueron llevados a la exhibición, entre ellos un
cocodrilo adulto, que al hacer las inspecciones del caso
se constató que en realidad era una hembra en estado
de gestación que se negaba a abrir los ojos, al igual
que otro pequeño bebé de la misma especie, “es
porque siente pena”, dijo un habitante de Brus.

Los científicos los ataron y colocaron cinta aislante en sus mandíbulas para evitar una
mordedura, también se exhibió un garrobo, una iguana y dos pichetes, los que después
pudieron regresar a su hábitat natural.
En esa zona en una sola hectárea conviven más de 115 especies de árboles. Un grupo de
exploradores logró identificar 70 especies de árboles en unas pocas horas.
UN HITO
Para los habitantes de la zona, la conmemoración del Día Internacional de la
Biodiversidad, constituye un hito en la historia nacional, ya que se trata del área
protegida de mayor extensión del Corredor Biológico Mesoamericano y única en
Honduras, la que cuenta con una amplia diversidad en su ecosistema, tiene plantas muy
útiles y medicinales y variedades de anfibios, reptiles, aves, mamíferos y una gran
diversidad cultural.
Ahí se encuentra el bosque latifoliado más grande de Centroamérica, además de contar
con sitios arqueológicos que aún no son inventariados por Antropología e Historia.
El alcalde del municipio, Frank Gof Munguía entregó las llaves de la ciudad al embajador
alemán en Honduras, Paul Resch. El diplomático disfrutó las danzas garífunas que se
presentaron al cierre de la actividad.
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